EQUIPOS DE NATACIÓN FEDERADA
NUEVA NORMALIDAD
Mieres, a 28 de junio de 2020

En julio, se amplían los horarios de entrenamiento.
(Con Protocolo propio) Cuestionario Covid19 de la AEPSAD con medición de la

temperatura corporal.
Ya en la nueva normalidad, después de haber superado la fase 3 de la
desescalada, continuamos con los entrenos iniciados en junio para las
categorías de ALEVIN, INFANTIL, JUNIOR y SENIOR, y ampliamos en julio a las
categorías de PREBENJAMIN Y BENJAMIN (JJDD) y PREBENJAMINES (los que
compiten en la liga del "Cristo").

CATEGORIAS: ALEVIN, INFANTIL, JUNIOR y SENIOR
HORARIOS y DIAS para los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
LUNES a VIERNES: 5 SESIONES DE ENTRENO
AGUA de 15.30 a 17.00 horas
y
SECO de 17.10 a 17.45 horas
(En la entrada a la piscina a las 15.15 horas, pasadas las 15.30h. no se
permitirá la entrada).

CATEGORIAS: PREBENJAMIN Y BENJAMIN (JJDD)
HORARIOS y DIAS para los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
LUNES a JUEVES: 4 SESIONES DE ENTRENO
SECO de 17.45 a 18.15 horas
y
AGUA de 18.20 a 19.45 horas

CATEGORIAS: PREBENJAMINES (que compiten en la liga del
"Cristo")
HORARIOS y DIAS para los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
LUNES a JUEVES: 3 SESIONES DE ENTRENO A ESCOGER
AGUA de 18.20 a 19.45 horas

También entrenaremos en AGOSTO.
Para recuperar el estado de forma perdido durante la pandemia, a lo largo
del mes de agosto también se establecen entrenamientos para los equipos, y
acorde con la época estival en la que estamos, se está estudiando la posibilidad
de organizar juegos y actividades de piscina, siempre dependiendo de la
evolución del COVID-19 y dentro del marco del cumplimiento de la normativa
sanitaria vigente.

EQUIPOS DE NATACIÓN FEDERADA
NUEVA NORMALIDAD
CUOTAS DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
Al igual que en las actividades deportivas dirigidas con monitor/monitora,
las cuotas de los equipos de natación correspondientes a los meses de abril,
mayo y junio no se hicieron efectivas al estar las instalaciones del club cerradas
debido a la alarma sanitaria generada por el COVI-19.
A lo largo del mes de junio se compensó a alguna categoría la actividad no
ofrecida en la segunda quincena de marzo, y ahora en el mes de julio se seguirá
compensando a las categorías que reinicien la actividad.
Todas las categorías del equipo de natación verán así compensada la
prestación del servicio no efectuado en la segunda quincena de marzo debido
al cierre de instalaciones por la declaración de la alarma sanitaria por la
pandemia del COVID-19:
➢ En las CATEGORIAS de ALEVIN, INFANTIL, JUNIOR y SENIOR, la
compensación se ha efectuado en la segunda quincena de junio , por
lo que no se efectuó ningún cargo ese mes.
➢ Las CATEGORIAS de PREBENJAMIN Y BENJAMIN (JJDD) y
PREBENJAMINES, (los que compiten en la liga del "Cristo") la
compensación se efectuará en la primera quincena de julio, por lo
que la cuota correspondiente al mes de julio será del 50% de su
valor.
Así, las cuotas para los meses de julio, agosto y septiembre serán las
habituales, salvo para los benjamines y pre-benjamines que serán del 50% en el
mes de julio (la primera quincena será para recuperar los entrenos de la
segunda quincena de marzo).
A nadie se le escapan los momentos difíciles que estamos viviendo toda la
sociedad y a los que el Club no es ajeno. Que llega en los peores momentos y
que nos hace transitar desiertos a gente de agua.
Desde la Junta Directiva queremos agradecer a todos y todas los
deportistas, a las madres y a los padres y en algunos casos a las varias
generaciones de nadadores que han sido y son del Club, el compromiso
demostrado y el ánimo, con fuerza renovadas, con las que habéis iniciado esta
nueva normalidad.
Los equipos de natación son un emblema que llevamos con orgullo dentro
del Club. Un referente de la comarca del Caudal al hablar de deporte y con
reconocido prestigio en Asturias al hablar de natación.
Por eso, y mucho más, reiteraros las gracias a todos y todas las que
participáis y/o habéis participado en estos equipos y de este proyecto.
Activos y Master. Los y las que formáis parte de un equipo de natación que ha
sabido hacer grupo y sobre todo sentimiento de Club.

